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Efemérides 12 de enero

1610.- Se decreta la expulsión de los moriscos de Andalucía.  

1628.- Nace  Charles  Perrault, escritor  francés  de cuentos
           infantiles como "Pulgarcito", "Caperucita", entre otros. 

1876.- Nace  John  Griffith "Jack" London, autor de "Colmillo 
           Blanco”.
 
1897.- Muere Sir Isaac Pitman, educador e inventor inglés.  

1923.- Aparece   el   primer   número  de  la  revista  estado-
           unidense "Time", de gran difusión actualmente. 

1936.- El aviador cubano Menéndez Peláez despega del aeropuerto de Camagüey
           para  realizar  el  vuelo transatlántico La Habana-Madrid, que hizo en cuatro
           etapas. 

1946.- La   Asamblea    General   de  la  ONU  crea  el 
           Consejo de Seguridad.

1948.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos declara
           la igualdad de educación para blancos y negros. 

                                  1963.- Muere   Ramón   Gómez  de  la  Serna,  escritor
                                             español, inventor de las "greguerías".

1976.- Fallece Agatha Christie, escritora británica de
           novelas policíacas.

1976.- Termina  la  presencia española en el Sáhara
                                                      con  la marcha
                                                      del       general
                                                      Gómez        de
                                                      Salazar.

                                           1986.- Lanzamiento al
                                                      espacio       del
                                                      transbordador 
                                                      norteamericano
                                                      Columbia,   con
                                                      el    objetivo   de  poner  en  órbita  el  satélite de
                                                      comunicaciones SATCOM Cabion-1.

1230.- Jaime I conquista la isla de Mallorca. 

                                             1971.- El  ministerio  de  Agricultura  Alemán prohíbe a
           partir de 17 de mayo el uso del insecticida DDT
           debido a sus características carcinógenas. 
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2003.- El  británico  Seb  Clover  se convierte, con
           sólo quince años de edad, en el navegante
           más  joven  que  logra cruzar en solitario el
           océano Atlántico.

2011.- Se  inaugura  la  “Ciudad de la Cultura”  de
           Galicia, en Santiago de Compostela.

 

1988.- Nacen    en    Michigan   (EEUU)   los   primeros
           quintillizos "probeta" del mundo.

1998.- Diecinueve países europeos, entre ellos España,
           firman  en   París   el  protocolo  del  Consejo  de
           Europa   que   prohíbe   la   clonación  de   seres
           humanos,  primer   texto   jurídico    internacional
           en esta materia.
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